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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA CONTINUAR EN EL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL  

NUMERAL 13 PARAGRAFO 2 ARTÍCULO 364-5 DEL E.T. 

 
 
Señores: 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN 
La Ciudad. 
 

 

LOS SUCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL  

DE LA FUNDACIÓN LA ERMITA DE BETANIA 

 

  

CERTIFICAMOS: 

 

 

1. Que la FUNDACIÓN LA ERMITA DE BETANIA, identificada con NIT No. 901.115.097-7 es una 

entidad sin ánimo de lucro, sometida a vigilancia por la Gobernación del Quindío e inscrita en la 

cámara de comercio de Armenia el día 14 de Septiembre de 2017 bajo el número 21955 del 

Libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro. 

2. Que la contabilidad de la FUNDACIÓN LA ERMITA DE BETANIA es llevada en los términos 

establecidos en la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 

de 2015, modificado por los decretos 2496 de 2015, 2131 y 2132 de 2016 y 2170 de 2017; 

compilado y actualizado por el decreto 2483 del 28 de Diciembre de 2018. Todas las 

operaciones están respaldadas por sus respectivos documentos contables y reflejan la 

situación financiera de la Fundación. 

3. Que durante el año gravable 2020 se ha cumplido con todas las disposiciones establecidas en 

el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios y todos los 

requisitos para continuar en el Régimen Tributario Especial, de conformidad con el numeral 13 

del parágrafo 2 del artículo 364-5 del E.T. 
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4. De igual manera, certificamos que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y 

que no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su 

existencia, ni en su disolución y liquidación, y todos los aportes son recibidos para beneficio de 

la Comunidad. 

5. Que el objeto social principal de la Fundación corresponde a una de las actividades meritorias 

enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario parágrafos 1 y 2 (Entidad de desarrollo 

social), y que las mismas son de interés general y de acceso a la comunidad. 

6. Que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente 

durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

7. Que la declaración de renta del año gravable 2020 fue presentada el día 28 de marzo de 2021 

bajo formulario # 1116600304916. 

 

Esta certificación se expide a los 29 días del mes de marzo de 2021 con destino a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 

 

 

 

 

 

 
OSCAR DARIO RODRIGUEZ ESCOBAR  ENRIQUE RAFAEL TERAN SERJE 
C.C. 71.659.483 de Medellín.   C.C. 71.365.841 de Medellín. 
Representante Legal    Revisor Fiscal 
       T.P. 186021-T 
 

 

 

 

 

 
 


